
 

Modelo de Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 
  

 

Componentes de Direccionamiento Estratégico – Talento Humano y Administración del Riesgo: 
 

 Se presentan inconvenientes con el seguimiento al Plan de Acción del primer trimestre 
del año; al no registrar la información del rubro y valor presupuestal de las actividades 
que fueron programadas previamente por cada uno de los líderes de proceso, 
igualmente dicha información se requiere para la elaboración del Plan Sectorial.  
 

 La Institución presenta deficiencias en el seguimiento y desarrollo de los convenios 
Interinstitucionales en lo que tiene que ver con la suscripción, envío cuentas de cobro y 
pagos de los mismos por parte del ente territorial. 

 

 Falta compromiso por parte de los líderes y facilitadores de los proyectos de aprendizaje 
para rendir los informes que exige la implementación del plan de capacitación para la 
vigencia.  
 

 En los programas de Capacitación, el ITFIP cuenta con el Plan Institucional de 
Capacitación (PIC) el cual se desarrolla a través de proyectos de aprendizaje y por el 
cual se logra fortalecer el conocimiento, las competencias y habilidades de los 
funcionarios; con el fin de cumplir con lo establecido se requiere de mayor compromiso 
por parte de los líderes de proceso y facilitadores, para desarrollar las metas formuladas 
en cada uno de estos y a nivel de Inducción y Reinducción.    
 

 La Institución ha venido trabajando en la implementación del nuevo Sistema de 
Seguridad Salud en el Trabajo; por Ley de Garantías, no se ha contratado un profesional 
especializado en Salud Ocupacional que elabore el profesiograma de la Institución, 
insumo importante dentro de la implementación de dicho sistema.   
 

 La oficina de Talento Humano presenta dificultad con la elaboración de la encuesta de 
“Clima Organizacional”; ya que esta encuesta debe ser de manera independiente a las 
baterías Psicolaborales con las que cuenta actualmente la Institución.   
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 La oficina de Control Interno realiza de forma permanente seguimiento a las diferentes 
actividades desarrollados en los procesos de la Institución, donde se evidencia 
incumplimiento en algunos procedimientos establecidos en el manual de Procesos y 
Procedimientos o en algunos casos no se encuentran actualizados.  
 

  En relación a los mapas de Riesgo no se ha podido hacer un seguimiento a las 
acciones establecidas en los mismos debido a las múltiples responsabilidades y 
compromisos a nivel institucional y de gran relevancia por tanto se comenzara en el 
presente periodo.  

 

Avances 

 

 

 El ITFIP recibió el pasado 16 de febrero; los certificados de calidad con la nueva versión 
ISO 9001:2015 e IQNET, convirtiéndonos en la primera institución educativa pública en 
obtener esta actualización.  
 

                                      
 

 

 El ITFIP ha mejorado en el índice de Desempeño Institucional de acuerdo a los 
resultados del FURAG; en el año 2016 registró un índice de 68.98 y para el 2017 el 
índice fue de 75.32; siendo la Institución quien obtuvo el mayor índice de desempeño en 
el municipio del Espinal y en el Departamento del Tolima.  

 

 La Red Colombiana de semillero RedCOLCI, otorgó el aval internacional al proyecto 
“SISTEMA PARA TELEMONITOREO DE VARIBALES AMBIENTALES DE CULTIVO DE 
ARROZ EN EL MUNICIPIO DEL ESPINAL TOLIMA”, para participar en la Feria 
Científica y Tecnológica CIENCAP, que se llevará a cabo en la república de Paraguay 
en el mes de octubre del presente año.  



 

 El 100% de los funcionarios participaron en la jornada de ECENSO e-virtual, cumpliendo 
con las directrices y normatividad establecida por el Gobierno Nacional para las 
entidades públicas.  
 

 Actualmente el ITFIP se encuentra en proceso de aprobación de documentos 
relacionados con normatividad interna y políticas institucionales por parte del Consejo 
Directivo para el Cambio de Carácter; lo cual permitirá continuar avanzando en el 
desarrollo académico y administrativo.  
 

 Respecto al SST, la Institución ha cumplido la fase 1,2 y se encuentra en la 
implementación de la fase 3, conforme al cronograma gubernamental en le 
implementación del nuevo sistemas SST y viene desarrollando los planes de 
mejoramiento establecido para cada una de las fases. 
  

 El ITFIP radicó la documentación para el proceso de APRECIACIÓN DE CONDICONES 
INICIALES para la acreditación del programa Administración de Empresas por ciclos 
propedéuticos y se está a la espera de la visita que realizará la Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) el 8 de mayo del presente año.  
 
  

MODELO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Dificultades 

 

 Se requiere un mayor compromiso por parte de los diferentes procesos de la Institución 
en lo que tiene que ver con la atención a los requerimientos de la auditoría de la 
Contraloría General de la República; al registrarse algunas observaciones por parte del 
ente de control que pueden genera futuros hallazgos fiscales y/o disciplinarios.    
 

 No existe compromiso por parte de los líderes de proceso, en la entrega de los 
seguimientos y soportes a las evaluaciones de desempeño que deben realizar con 
funcionarios a su cargo.  

 

Avances 

 

 El ITFIP en febrero del 2018, actualizó la Política y Objetivos de Calidad, donde se 
integró el SGC, SST y el Sistema de Gestión Ambiental.  

 

 La Institución presentó dentro de la fecha establecida en el SIRECI, el seguimiento al 
Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y con corte a 
31 de diciembre del 2017.  



 En Acta No 1 de febrero del 2018 del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno 
fue aprobado el programa anual de auditorías para cada uno de los procesos 
Instituciones.  
 

 Se realizó la medición al control interno contable y su efectividad para la prevención del 
riesgo, donde la “Evaluación de Control Interno Contable”, obtuvo una calificación de: 
4,22 ubicando a la Institución en el rango de Eficiente en el grado de cumplimiento y 
efectividad del control interno contable. 
 

 La oficina de Control Interno realizó la evaluación por dependencias con corte a 
diciembre del 2017, donde se tomó como insumo para promediar la calificación el 
cumplimiento a los componentes de Planes de Acción, Indicadores de Gestión, Plan de 
Mejoramiento, Auditorías de Gestión y Calidad. 

 

EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION 

Dificultades 

 El envío a última hora de información que requiere se publicada; genera contratiempos 
al no contar con el tiempo suficiente para la elaboración del diseño y revisión de la 
información a publicar.  

 

 No obstante que se contó con el acompañamiento de un profesional especializado en la 
implementación del software de Sistema de Correspondencia y Gestión Documental, se 
evidencia que algunos líderes no han implementado el procedimiento al cien por ciento.    

Avances 
 

 

 Se ha implementado video clip para difundir en redes sociales, donde personas externas 
al ITFIP, comentan la percepción que tienen de la Institución desde la parte externa y la 
imagen que se proyecta. 
 

 Continuamos en permanente difusión de actividades institucionales por los diferentes 
medios de comunicación. 
 

 En la fan page se incluyó video con mensaje espiritual, orientado por el capellán de la 
Institución, que es publicado todos los días lunes y el cual cuenta con un tiempo de 
duración aproximado de 1 minuto. Temas de reflexión y crecimiento personal. 
 

 



 El ITFIP a través de la oficina de comunicaciones, continúa fortaleciendo el vínculo entre 
estudiantes, egresados, docentes, administrativos y comunidad en general; 
compartiendo información, registros fotográficos y videos en las redes sociales y página 
web Institucional.  
 
 

                  
 
 
 

 La Institución publica de forma permanentemente dos boletines: uno enfocado a 
“Proceso de Acreditación de programas Académicos”, el cual se encuentra actualmente 
en la edición No. 9, y otro boletín enfocado a los temas del proceso del “Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC)” actualmente van 51 boletines, los cuales son difundidos a 
toda la comunidad ITFIP a través de correo electrónico. 
 

 La Oficina de Comunicaciones da a conocer de forma permanente la imagen 
institucional, a través de banners con una línea gráfica que resalta la Identidad 
Corporativa.   
 

 



Estado General del Sistema de Control Interno 

 

 
El ITFIP, viene logrando el cumplimiento de las metas propuestas, gracias a una debida 
gestión y al cumplimiento de lo establecido por la institución en los procesos y 
procedimientos, se evidencian avances significativos que favorecen la aplicabilidad del 
Control Interno.  
  
 

Recomendaciones 

 

 

 El compromiso por parte de los líderes de procesos en atender de forma oportuna a 
todos los requerimientos tanto internos como de los entes externos, a fin de evitar 
sanciones futuras.  
 

 Que desde cada uno de los procesos en cabeza de los líderes, se tengan en cuenta las 
recomendaciones que da la oficina de Control Interno en los informes de seguimiento, 
además que haya mayor compromiso en la elaboración de las acciones correctivas 
pertinentes al cumplimiento de lo establecido por el ITFIP.  
 

 Fortalecer en los servidores públicos de la Institución la cultura del Autocontrol, en el 
marco de la ética, la legalidad y la efectividad, destinado a garantizar el cumplimiento de 
las políticas y estrategias con que cuenta el ITFIP.  
 

 Generar mayores acciones de mejoramiento desde cada proceso para fortalecer la 
gestión institucional. 
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